
Atributo Divino: Dios es Creador
Respuesta del Corazón: Alabadlo
Versículo para Memorizar: Génesis 1:1 “En 
el principio Dios hizo los cielos y la tierra”.

Puntos de Énfasis:
1. Dios creó todo.
2. Todo lo que Dios hizo fue bueno.
3. Dios nos creó a su imagen.

Adorando en Familia 
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!
 
El Versículo De Memoria
Suministros: 
Vídeo verso de memoria
Opcional-cartel verso de memoria impresa
 
Abra su Biblia en Génesis 1:1. Muéstrele a su hijo 
que aquí es donde encontramos el versículo de 
hoy en la Biblia. Miren juntos el video del versículo 
para memorizar. Si imprimió el póster del versículo 
para memorizar, muéstrelo para que lo vea su hijo. 
Practica el verso y los movimientos con el video. 
Luego, practíquenlo en familia. Considere decirlo con 
voces divertidas o mientras está de pie, brincando u 
otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso intente 
convertirlo en una canción! 

Lección Bíblica
Nota para los padres—la lección está escrita para 
ser leída como una historia. Lea las palabras en 
negrita en voz alta. Las palabras entre paréntesis 
dan instrucciones para hacer una pausa, permitir una 
respuesta o leer las Escrituras.
 

Suministros
• Biblia
• “Separando el cielo” Bolsa de un galón con jabón 

para platos azul 

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La 
semana pasada, aprendimos que el día número uno 
(levanta un dedo) Dios hizo el día y la noche (finge 
dormir mientras dices “noche”).  Y en el día número 
dos (levante dos dedos) Dios creó el cielo para separar 
las aguas (use la bolsa de agua y pase el dedo por el 
medio para mostrar las aguas que se separan).
 
Bueno, Dios no terminó después de solo dos días.

En la Biblia, aprendemos que el día número tres 
(levante tres dedos) Dios dijo: “Deja que las aguas 
debajo del cielo fluyan juntas en un solo lugar, para 
que aparezca la tierra seca”. Y eso es lo que pasó. 
Hizo todas las montañas, los ríos, las islas y las playas. 
 
Entonces Dios dijo: “Que la tierra produzca plantas 
que crezcan y árboles que den fruto”. Y así fue. La 
tierra produjo pasto, flores y árboles. Y vio que estaba 
bien.
 
Luego, en el día número cuatro (señale sus dedos 
mientras cuenta hasta cuatro) Dios dijo: “Deja que 
aparezcan luces en el cielo para separar el día de la 
noche”. Y así sucedió. ¡Dios hizo el gran sol brillante 
para el día! Y Dios hizo la luna que brilla de noche 
y las estrellas que brillan también. Y vio Dios que 
estaba bien.
 
Repase los primeros cuatro días de la creación una 
vez más.
• El día número uno, Dios hizo el día y la noche.
• Y en el día número dos, Dios hizo el cielo para 

separar las aguas (use una bolsa Ziploc para 
mostrar que el agua y el cielo se dividen).

• En el tercer día, Dios hizo toda la tierra seca y 
formó los mares.
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
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https://vimeo.com/531929001


• Y Dios hizo las plantas y los árboles que crecen 
en la tierra.

• El día número cuatro, Dios hizo el sol, la luna y 
todas las estrellas.

 
¡Guau! ¡Nuestro Dios es tan GRANDE! ¡Él es nuestro 
maravilloso Creador y lo alabamos por quién es! 
 
La semana que viene, aprenderemos más sobre 
quién es Dios y lo que hizo. Oremos y agradezcamos 
a Dios por quién es.
 
Oración
Querido Dios, gracias por todo lo que hiciste. Gracias 
por el sol y la luna. Gracias por las plantas, los árboles, 
la tierra y los mares. Te alabamos y te agradecemos 
por ser quien eres. Tu eres el Creador. Amén.

Actividad
Hoja para colorear de Creación

Suministros
• Hoja para colorear (que se encuentra en la página 

de recursos para niños)
• Crayones

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras su hijo 
está coloreando, considere hacerles las siguientes 
preguntas de repaso. Estas preguntas también se 
pueden guardar para conversar durante la cena o 
mientras conduce. 

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién hizo la tierra seca como las montañas y las 

playas? (Dios.)
2. ¿Quién hizo la luna? (Dios.)
3. ¿Qué luz hizo Dios para el día? (El sol.)
4. ¿Qué luces hizo Dios para la noche? (La luna y las 

estrellas).

Actividad Adicional-Opcional  
Paseo por la Naturaleza
 
Lleve a su hijo afuera y explore su patio trasero. Tómese 
el tiempo para mirar la hierba, la tierra, la corteza de 
los árboles, las hojas y las flores. Pídale a su hijo que 
identifique todas las diferentes cosas que Dios creó. 
Vaya, ¿ves cómo las hojas de diferentes plantas y 
árboles tienen diferentes formas, tamaños y colores? 
¡Dios creó todo esto para nosotros porque nos ama y 
quiere que disfrutemos del hermoso mundo! ¡Veamos 
cuántas piezas de creación diferentes podemos 
encontrar! Ayude a su hijo a pensar y hablar sobre 
cómo Dios creó el mundo natural. 
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